
Pet-Otic® es una efectiva combinación de
agentes ceruminolíticos y emulsificantes
especialmente formulada para limpiar el
pabellón auditivo de perros y gatos.
Remueve la cera y reduce el mal olor del
oído. 
Pet-Otic® retira detritos celulares y restos
necróticos de lesiones húmedas
superficiales de la piel. La presencia de
ácidos orgánicos en su composición le
otorga una efectiva acción secante y
acidificante, lo que favorece la remoción
de restos celulares y proporciona un
ambiente óptimo para la regeneración
celular. 
Pet-Otic® puede ser utilizado en el aseo
rutinario del oído de su mascota. No
contiene alcohol.

PET-OTIC® Solución Ótica
SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ÓTICA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución ótica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Solución de limpieza ótica.

COMPOSICIÓN

Ácido Acético 2%
ácido Bórico 2%



ácido Bórico 2%
Aceite de Eucaliptus, Aloe Vera y agentes surfactantes.

INDICACIONES

Pet-Otic® es una efectiva combinación de agentes ceruminolíticos y emulsificantes
especialmente formulada para limpiar el pabellón auditivo de perros y gatos. Remueve la
cera y reduce el mal olor del oído. 
Pet-Otic® retira detritos celulares y restos necróticos de lesiones húmedas superficiales
de la piel. La presencia de ácidos orgánicos en su composición le otorga una efectiva
acción secante y acidificante, lo que favorece la remoción de restos celulares y
proporciona un ambiente óptimo para la regeneración celular. 
Pet-Otic® puede ser utilizado en el aseo rutinario del oído de su mascota. No contiene
alcohol.

MODO DE APLICACIÓN

Coloque la extremidad superior de Pet-Otic® en el oído y presione para aplicar la
solución libremente en la zona del canal auditivo.
Masajee suavemente desde la base del oído hasta el extremo superior de éste.
Utilice 2 o 3 veces al día hasta que los síntomas cesen.
Para la limpieza de rutina, administre cuidadosamente Pet-OticC® en el oído y dé
masajes en la base del oído con el fin de aflojar cualquier suciedad.
Utilice una mota de algodón para remover cualquier residuo y el exceso de
solución.
Aplique 2 a 3 veces por semana.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración ótica.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30ºC.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN



Frasco gotario con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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